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Soy Nuria. Cuando vi por primera vez el mural “El ingenio” de Diego 

Rivera, estaba en casa hojeando un libro de arte. Por aquel entonces, tenía 

diecisiete años. Al ver el cuadro, me escandalicé.  

Nuestro profe de Artes plásticas a quien le gustaba contarnos historias nos 

comentó, un día, que este mural era una denuncia total de lo que fue realmente el 

sistema colonial español, un sistema que convirtió a los indios en unos esclavos, 

en unos animales.  

Me puse a estudiar la obra y cuanto más la describía, más rabia me daba. 

En aquella época, los españoles no tenían ni pizca de humanidad. Se comportaron 

fatal, a lo bestia con los nativos de estas tierras. 

En este cuadro, se ve que los indios se esfuerzan mucho. No paran. 

Obedecen sin rechistar, agachan el lomo todo el día sin reivindicar nada. Los 

capataces que van muy puestos están armados y amenazan a los peones con 

hacerles daño si no dan el callo. Lo que no se consiente es el desfase entre los 

jefes que se rascan la barriga y los indios que se lo curran. 

El explotar al ser humano, humillarlo, pisotear sus derechos son cosas que 

me cabrean. El pintor Rivera nos recuerda lo malvado que es el hombre. Ha 

conseguido emocionarnos para que no repitamos los errores del pasado y para mí, 

ha dado en el clavo. 

Y aunque ahora al verlo nos parezca exagerado, no es más que un mero 

reflejo de la cruda realidad del pasado. Afortunadamente, la esclavitud ya es cosa 

del pasado y podemos decir con orgullo que Francia ha sido de los primeros países 

europeos en luchar por su abolición. 
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